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El pronóstico de los pacientes con ictus depende de lo acontecido durante la fase aguda 

Inicio 24-48 h



rt-PA ±TROMBECTOMÍA MECÁNICA 

Tratamiento etiológico (anerismas, etc)

Hemorragia asociada a anticoagulación

Ictus isquémico (85%) Ictus hemorrágico (15%)



Trombólisis iv

NNT 18

Unidad de Ictus

NNT 16

Trombectomía mecánica

NNT 2,5

Aspirina

NNT 83

80%

10%

<5%

Población diana

La Unidad de Ictus es la medida terapéutica más eficaz en pacientes con ictus

Modificado de Fuentes B, Díez-Tejedor E. Neurología 2007;22:456-466



Presión arterial c 8h (adaptado en caso de tratamiento trombolítico)

Temperatura c 8h 

Glucemia c 6 h

Saturación oxígeno continua 

Monitorización ECG continua

Frecuencia respiratoria continua

Control neurológico c 8 h (enfermería)/ c 12 h (neurólogo) y de guardia 

Test disfagia c 8 h

Profilaxis TEV continua

Inicio precoz de prevención secundaria habitualmente 24-48 h

Movilización precoz /Rehabilitación diaria

Ultrasonografía al ingreso 

Neuroimagen si deterioro neurológico

TEV: Tromboembolismo venoso

Manejo de los pacientes en Unidad de Ictus 

Objetivos: * Neuroprotección no farmacológica

* Evitar recurrencia ictal
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Leonardi-Bee J et al. Stroke 2002;33:1315-1320

Datos 18.000 pacientes

International Stroke Trial

Relación entre los niveles tensionales al ingreso y

- Eventos en las 2 semanas posteriores al ictus

- Pronóstico a los 6 meses 

Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes no tratados con terapias reperfusoras



 La disminución > 20 mmHg en los niveles de TAS y/o TAD aumenta la probabilidad de deterioro neurológico, pronóstico desfavorable 

y mortalidad

Castillo J et al. Stroke 2004;35:520-526

Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes no tratados con terapias reperfusoras



Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus – Nivel prehospitalario

RIGHT trial : 41 pacientes con TAS ≥ 140 mm Hg entre 0-4 h: Intervención: TrInitrato de glicerol vs. placebo

RIGHT-2  trial : 1149 pacientes con TAS ≥ 120 mm Hg entre 0-4h: Intervención: TrInitrato de glicerol vs. placebo. 145 con HIC  tendencia 

a peor evolución. 

https://eso-stroke.org/


Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus 

Se debe corregir tanto la hipotensión como la hipertensión con el objetivo de mantener los

niveles de perfusión necesario para mantener el funcionamiento de los órganos.

C-EO: Consensus of expert opinión based on clinical experience

I C-EO

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjVu9fnup7eAhVP-qQKHQ_yBDMQjRx6BAgBEAU&url=http://semesrcp.org/nuevo-lema-de-la-american-heart-associationamerican-stroke-association/&psig=AOvVaw1Dr7OLHd8qXK9mbY7DxdXA&ust=1540449257444248


C-EO: Consensus of expert opinión based on clinical experience

B-NR: Moderate quality evidente: from 1 or more well-designed, well-executed nonrandomized studies, observational studies, or registry studies/ Meta-analysis of such studies.

C-LD: Randomized or nonrandomized observational or rregistry studies with limitations of design or execution / meta-analysis of such studies / Physiological or mechanistic studies in human 

subjects.

En pacientes candidatos a recibir tratamiento trombolítico se deben mantener niveles de

TAS < 185 mm Hg y TAD < 110 mm Hg.

En pacientes tratados con rt-PA se deben mantener niveles tensionales < 180/105 mm

Hg al menos en las primeras 24 h tras la administración del fármaco.

I B-NR

I B-NR

Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes tratados con terapias reperfusoras

En pacientes tratados con trombectomía mecánica, es razonable mantener niveles

tensionales ≤180/105 mm Hg durante y en las primeras 24 h tras el procedimiento. IIa B-NR

En pacientes tratados con trombectomía mecánica y recanalización exitosa, puede

ser razonable mantener niveles tensionales < 180/105 mm Hg. IIb B-NR

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjVu9fnup7eAhVP-qQKHQ_yBDMQjRx6BAgBEAU&url=http://semesrcp.org/nuevo-lema-de-la-american-heart-associationamerican-stroke-association/&psig=AOvVaw1Dr7OLHd8qXK9mbY7DxdXA&ust=1540449257444248


rt-PA (+/- trombectomía mecánica) Trombectomía mecánica  (+/- rt-PA)

Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes tratados con terapias reperfusoras

v
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https://eso-stroke.org/


Se debe corregir tanto la hipotensión como la hipertensión con el objetivo de mantener los niveles de

perfusión necesario para mantener el funcionamiento de los órganos.
I C-EO

En pacientes con ictus isquémico agudo se debe iniciar tratamiento temprano de la hipertensión en

caso de existir comorbilidades que así lo requieran (ej, evento coronario agudo, hemorragia

intracraneal sintomática post-trombólisis, o eclampsia/preeclampsia). Probablemente es seguro

disminuir los niveles tensiones un 15%.

I C-EO

En pacientes con niveles tensionales ≥ 220/120 mm Hg que no han recibido tratamiento trombolítico

o endovascular y que no presentan comorbilidades que requieran tratamiento antihipertensivo

agudo, el beneficio de reiniciar el tratamiento de la hipertensión en las primeras 48-72 no está claro.

Parece razonable disminuir los niveles tensionales un 15% en las primeras 24 h de evolución.

IIb C-EO

C-EO: Consensus of expert opinión based on clinical experience

B-NR: Moderate quality evidente: from 1 or more well-designed, well-executed nonrandomized studies, observational studies, or registry studies/ Meta-analysis of such studies.

En pacientes con niveles tensionales < 220/120 mm Hg que no han recibido tratamiento trombolítico

o endovascular y que no presentan comorbilidades que requieran tratamiento antihipertensivo

agudo, el inicio o reinicio de medicación hipotensora en las primeras 48-72 no es efectivo en la

prevención de muerte o dependencia (aunque los datos muestras que es puede ser seguro).

III: No 
benefit B-NR

Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes no tratados con terapias reperfusoras
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Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes no tratados con terapias reperfusoras

https://eso-stroke.org/


Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes con hemorragia intracraneal aguda 

https://eso-stroke.org/


El control de niveles tensionales de forma hiperaguda se asocia con menor crecimiento de la hemorragia

https://eso-stroke.org/


Manejo de niveles tensionales en la fase aguda del ictus en pacientes con hemorragia intracraneal aguda 



Presión arterial c 8h (adaptado en caso de tratamiento trombolítico)

Temperatura c 8h 

Glucemia c 6 h

Saturación oxígeno continua 

Monitorización ECG continua

Frecuencia respiratoria continua

Control neurológico c 8 h (enfermería)/ c 12 h (neurólogo) y de guardia 

Test disfagia c 8 h

Profilaxis TEV continua

Inicio precoz de prevención secundaria habitualmente 24-48 h

Movilización precoz /Rehabilitación diaria

Ultrasonografía al ingreso 

Neuroimagen si deterioro neurológico

TEV: Tromboembolismo venoso

Manejo de los pacientes en Unidad de Ictus 

Objetivos: * Neuroprotección no farmacológica

* Evitar recurrencia ictal



Manejo de los niveles de glucemia en la fase aguda del ictus 

Los niveles de glucemia elevados en la fase aguda del ictus se asocian con: 

 Peor pronóstico funcional en pacientes con ictus isquémico

 Mayor volumen de infarto

 Peores tasas de recanalización en pacientes tratados con rt-PA

 Peores tasas de recanalización y peor pronóstico en pacientes tratados con trombectomía mecánica

 Mayor probabilidad de transformación hemorrágica en pacientes tratados con terapias reperfusoras

Ribo M et al. Stroke 2005;36:1705-1709

Fuentes B et al. Stroke 2009;40:562-568

Laredo C et al. Scientific Rep 2020;10:10588

Pérez-Vega C et al. J Neurointervent Surg 2022;14:1  



Manejo de los niveles de glucemia en la fase aguda del ictus 

https://eso-stroke.org/


La hiperglucemia mantenida en las primeras 24 horas de evolución en pacientes con ictus

isquémico es un factor de mal pronóstico. Es razonable tratar la hiperglucemia para

conseguir niveles de glucemia entre 140 – 180 mg/dL. Se deben monitorizar

estrechamente los niveles de glucemia para prevenir hipoglucemia.

IIa C-LD

La hipoglucemia (glucemia < 60 mg/dL) debe ser corregida en pacientes con ictus

isquémico agudo.

I C-LD

C-LD: Randomized or nonrandomized observational or registry studies with limitations of design or execution / meta-analysis of such studies / Physiological or mechanistic

studies in human subjects.

Manejo de los niveles de glucemia en la fase aguda del ictus 
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En pacientes con ictus isquémico agudo no cardioembólico se recomienda el uso de antiagregantes

plaquetarios sobre la anticoagulación oral, para reducir el riesgo de ictus isquémico y otros eventos

cardiovasculares.

I A

Se recomienda la administración de aspirina en de las primeras 24 – 48 h tras el inicio del ictus. En

pacientes que han recibido rt-PA el inicio generalmente se retrasa hasta las 24 h.

A: High-quality evidence from more tan 1 randomized cloinical trial (RCT) / Meta-abnalysis of high-uality RCTs / One or more RCTs corroborated by high-quality registry studies

C-EO: Consensus of expert opinión based on clinical experience

Tratamiento antiagregante en la fase aguda del ictus isquémico no cardioembólico

I A

Dosis de aspirina  recomendada: 160-325 mg /24 h

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjVu9fnup7eAhVP-qQKHQ_yBDMQjRx6BAgBEAU&url=http://semesrcp.org/nuevo-lema-de-la-american-heart-associationamerican-stroke-association/&psig=AOvVaw1Dr7OLHd8qXK9mbY7DxdXA&ust=1540449257444248


11 estudios

42.226 participantes

Two trials* testing aspirin 160 mg to 

300 mg once daily, started within 48 h, 

contributed 96% of the data

*The International Stroke Trial (IST) Lancet 1997;349:1569-1581

*CAST (Chinese Acute Stroke Trial). Lancet 1997;349:1641-1649

Minhas JS et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022;1:CD000029.

Tratamiento antiagregante en la fase aguda del ictus isquémico no cardioembólico



En pacientes con ictus isquémico agudo no cardioembólico que presentan otro ictus isquémico

estando en tratamiento con aspirina, no está claro que incrementar la dosis de aspirina o cambiar por

otro antiaplaquetario proporcione beneficio.

En pacientes con ictus isquémico agudo no cardioembólico que presentan otro ictus isquémico

estando en tratamiento antiplaquetario, no está indicado iniciar warfarina como prevención

secundaria ictal.

En pacientes con ictus isquémico agudo no cardioembólico la administración de triple terapia

antiplaquetaria (aspirina+clopidogrel+dipiridamol) es perfjudicial y no debe ser administrada.

IIb B-R

III: No 
benefit B-NR

III: 
Harm B-R

Ticagrelor no se recomienda sobre aspirina e pacientes con ictus isquémico minor agudo. III: No 
benefit B-R

B-NR: Moderate quality evidente: from 1 or more well-designed, well-executed nonrandomized studies, observational studies, or registry studies/ Meta-analysis of such studies.

B-R: Moderate quality evidente: from 1 or more randomized clinical trials (RCT) / Meta-analysis of moderate-quality RCTs.

Tratamiento antiagregante en la fase aguda del ictus isquémico no cardioembólico
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Doble terapia antiagregante en la fase aguda del ictus isquémico no cardioembólico

In patients with previous stroke, the association of 

aspirin+ticagrelor for 30 days decreases the risk of 

recurrent stroke by 21%, but increases the risk of 

intracranial hemorrhage

THALES trial

Mild-moderate non cardioembolic stroke (NIHSS ≤ 5) or high risk TIA (ABCD2*≥6)

n=11.016 (5.523 ticagrelor-aspirin vs 5493 aspirin)*

Primary objective: Stroke recurrence/mortality at 30 days.

Secondary objective: Stroke recurrence and disability at 30 days. 

• Ticagrelor: 180 mg (loading dose day 1 + 90 mg/12h from day 2 to 30; 

• Aspirin (300 o 325 mg day 1 + 75 -100 mg or placebo +aspirin to day 30

*A=age; B= blood pressure; C=Clinical features; D=duration of symptoms; 

D= history of diabetes



Doble terapia antiagregante en la fase aguda del ictus isquémico no cardioembólico



En pacientes con ictus isquémico isquémico no crdioembólico y NIHSS ≤ 3 o AIT de alto riesgo

(ABCD2 ≥4), se debe iniciar doble terapia antiplaquetaria (aspirina + clopidogrel) precozmente

(idealmente en las primeras 12-24 h de evolución y al menos siempre que el paciente esté en los

primeros 7 días de evolución, y mantenerla durante 21 a 90 días, seguido de terapia antiplaquetaria

simple.

En pacientes con ictus isquémico minor no cardioembólico < 24 h de evolución y NIHSS ≤ 5, o AIT

de alto riesgo (ABCD2 ≥ 6), o estenosis sintomática intra o extracraneal ≥ 30%, puede considerarse

la administración de ticagrelor más aspirina durante 30 días, aunque a expensar de un incremento

del riego de eventos hemorrágicos graves incluyendo la hemorragia intracraneal.

En pacientes con ictus isquémico agudo no cardioembólico o AIT, la administración de doble terapia

antiplaquetaria (aspirina + clopidogrel) durante > 90 días o la administración de triple terapia

antiplaquetaria se asocia a un incremento del riesgo hemorrágico.

I A

IIb B-R

III: 
Harm A

A: High-quality evidence from more tan 1 randomized cloinical trial (RCT) / Meta-abnalysis of high-uality RCTs / One or more RCTs corroborated by high-quality registry studies

B-R: Moderate quality evidente: from 1 or more randomized clinical trials (RCT) / Meta-analysis of moderate-quality RCTs.

Doble terapia antiagregante en la fase aguda del ictus isquémico no cardioembólico
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Association between aspirin + cilostazol intake, compared to aspirin alone, and risk of recurrent ischemic
stroke in RCT

Association between aspirin + P2Y12 intake, compared to aspirin alone, and risk of irecurrent schemic
stroke in RCT

Doble terapia antiagregante en la fase aguda del ictus isquémico no cardioembólico

https://eso-stroke.org/


Tratamiento anticoagulante en pacientes con ictus cardioembólico asociado a FANV

En pacientes con FA con un ictus isquémico previo, se 
recomienda la administración de ACODs sobre antagonistas 

de la vitamina K.
Recomendación Clase I

Nivel A1, nivel de evidencia ALTA y recomendación FUERTE 2; 

Recomendación Clase I, Nivel B3

En pacientes con FA  en que se inicia tratamiento con 
anticoagulación oral,  se recomienda la administración de 

ACODs sobre antagonistas de la vitamina K.
Recomendación Clase I, Nivel A

ACOD: Anticoagulante de acción directa 



Tratamiento anticoagulante en pacientes con ictus hemorrágico  Si se hace, siempre con ACODs



En la mayoría de pacientes con ictus isquémico agudo con fibrilación auricular, es razonable iniciar el

tratamiento anticoagulante entre 4-14 días tras el inicio de los síntomas.
IIa B-NR

B-NR: Moderate quality evidente: from 1 or more well-designed, well-executed nonrandomized studies, observational studies, or registry studies/ Meta-analysis of such studies.

ACO within 4-14 days
ACO within 4-14 days

ACO < 4 or >14 days

ACO < 4 or >14 days

Stroke/TIA/Systemic embolism Symptomatic cerebral bleedings

Paciaroni M et al. Stroke 2015;46:2175-2182

Tratamiento anticoagulante en pacientes con ictus cardioembólico asociado a FANV

¿Cuándo iniciar el tratamiento?



En la mayoría de pacientes con ictus isquémico agudo con fibrilación auricular, es razonable iniciar el

tratamiento anticoagulante entre 4-14 días tras el inicio de los síntomas.
IIa B-NR

En pacientes con antecedentes de ictus isquémico, fibrilación auricular y enfermedad arterial

coronaria, no está demostrada la utilidad de añadir tratamiento antiplaquetario al tratamiento

anticoagulante oral con el objetivo de reducir el riesgo isquémico cardio y cerebrovascular. Se

excluyen de esta recomendacón situaciones especiales como la angina inestable y el stenting

coronario.

B-NR: Moderate quality evidente: from 1 or more well-designed, well-executed nonrandomized studies, observational studies, or registry studies/ Meta-analysis of such studies.

C-LD: Randomized or nor randomized observational or registry studies with limitations of design or execution / Meta-analysis of such studies/ Physiological or mechanistic studies in human 

subjects. 

IIb C-LD

Tratamiento anticoagulante en pacientes con ictus cardioembólico asociado a FANV



XIX CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL NEURÓLOGO GENERAL

Mar Castellanos

Reintroducción de anticoagulación en pacientes con ictus hemorrágico

¿Cómo tomamos la decisión?

• Antecedente/diagnóstico de HTA

• Mal control de niveles tensionales 

NEUROIMAGENFACTORES DE RIESGO VASCULAR +

A favor de anticoagulación

• Localización no lobar

• ± Microsangrados localización profunda

• Hallazgos sugestivos de angiopatía amiloidea cerebral



XIX CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL NEURÓLOGO GENERAL

Mar Castellanos

• Antecedente/diagnóstico de HTA

• Control de niveles tensionales 

NEUROIMAGENFACTORES DE RIESGO VASCULAR +

En contra de anticoagulación

• Localización lobar

• ± Microsangrados localización cortical

• Hallazgos sugestivos de angiopatía amiloidea cerebral

Reintroducción de anticoagulación en pacientes con ictus hemorrágico

¿Cómo tomamos la decisión?



Reintroducción de anticoagulación en pacientes con ictus hemorrágico

¿Cuándo reiniciar el tratamiento? 

https://eso-stroke.org/


A3ICH (Avoiding Anticoagulation After IntraCerebral Haemorrhage). Open label randomised controlled multicentre clinical trial . 

Compares 3 strategies (1:1:1): anticoagulation with a Direct OAC (Apixaban 5mgx2/day) vs avoid anticoagulation with left atrial 

appendage closure (LAAC) compared to usual care (avoid anticoagulation).

APACHE-AF (Apixaban versus Antiplatelet drugs or no antithrombotic drugs after anticoagulation-associated intraCerebral

HaEmorrhage in patient with Atrial Fibrillation)

SoSTART (Start or Stop Anticoagulants Randomised Trial) trial is a multicenter, randomized, open, interventional trial. Objective: 

To test whether restarting full treatment dose OAC would result in a beneficial net reduction of all serious vascular events 

compared with not starting OAC.ec

The ASPIRE study (Yale University and National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Enrolling patients with ICH with 

deep and low-risk lobar hemorrhages and randomizing participants to apixaban versus aspirin. 

STATICH (Oslo University Hospital) is a trial based out of Norway, enrolling sICH with an indication for antithrombotic therapy and 

stratified to randomize high-risk (AF history) cases to receive anticoagulant treatment or not. 

ENRICH-AF , is enrolling all spontaneous ICH associated with anticoagulation treatment for AF, including traumatic and 

spontaneous SDH, comparing usual care with edoxaban

Reintroducción de anticoagulación en pacientes con ictus hemorrágico

¿Cuándo reiniciar el tratamiento? 



Reversión de anticogulación en paciente con hemorragia intracraneal 



Tiempo es cerebro también en pacientes anticoagulados con hemorragia intracraneal

Kuramatsu JB  et al. JAMA  2015;313:824-836



 No debemos administrar hipotensores en las primeras 24 h de evolución de pacientes con ictus isquémico

si los niveles tensionales > 220/120. Si se administran, no disminuir niveles tensionales > 15%.

 En pacientes con hemorragia intracraneal debemos tratar los niveles tensionales elevados lo más

rápidamente posible  target 140 mm Hg.

 Tratar niveles de glucemia > 180 mg/dL para intentar conseguir un target de 140-180 mg/dL.  no utilizar

insulina iv.

 Doble terapia antiagregante (aspirina + clopidogrel) en ictus minor y AIT de alto riesgo durante 21 días.

 Doble terapia antiagregante (aspirina + clopidogrel) en pacientes con estenosis intracraneal durante 90

días.

 El tratamiento con ACODs en pacientes con ictus isquémico asociado a FANV debe iniciarse entre 4-14

días.

 En pacientes anticoagulados con HIC la decisión de reintroducción de anticoagulación debe basarse en la

sospecha etiológica y no debe realizarse antes de las 2 semanas.

En resumen


